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Introducción 

“Es una tierra muy caliente y húmeda, que abunda en ríos grandes y pequeños, en 

estuarios, lagunas y lagos, pantanos y tremedales” (Fig. 1). Así describió a Tabasco Melchor 

de Alfaro Santa Cruz en 1579. Actualmente, las actividades antropogénicas en este lugar del 

trópico húmedo, como la expansión ganadera extensiva, la intensificación agrícola, la 

urbanización desordenada y la explotación petrolera, lo han llevado a ser uno de los Estados 

con los más altos grados de fragmentación de sus hábitats. Con este enfoque de desarrollo 

equivocado, se causó  la tala de muchas de sus selvas originales, perturbado los humedales 

mencionados por Alfaro, empobrecido sus poblaciones de flora y fauna, e incluso, llevado a 

la extinción al puma y al águila arpía, entre otras especies. Asimismo, por ejemplo: hoy en 

día no se sabe cuántos jaguares en condiciones de vida silvestre existen en el territorio 

tabasqueño. Otro dato que llama la atención es que en el año 2005, el número de hablantes 

de ayapaneco (familia lingüística mixe-zoque) sólo era hablado por dos personas 

(Buenrostro y Meléndez, 2005). Paradójicamente, México ocupa el quinto lugar en 

biodiversidad en el planeta. Sin embargo, una gran cantidad de la población juvenil 

universitaria, tanto de origen rural como urbano, en Tabasco, no tiene conciencia de esta 

riqueza. Mucho menos, de los servicios ambientales y beneficios económicos que 

representa.  

La biodiversidad nos provee de alimento, vestimenta, combustible, medicinas y mucho más. 

Y en el caso de la docencia, material didáctico a la mano. De esta manera, en la División 

Académica de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), 

se realiza semestre con semestre, desde el año 2006, un diagnóstico acerca de lo que los 

estudiantes (910 participantes en este caso) de las licenciaturas en Biología, Ecología e 

Ingeniería ambiental conocen acerca del medio y su relación con la biodiversidad. Dicho 

diagnóstico indica que pueden definir el primer concepto; sin embargo, la relación entre los 

elementos que lo conforman y su influencia en la biodiversidad y en la conformación de su 

identidad cultural, como individuos, es muy pobre. Lo anterior, a pesar de tratarse de 
                                                
1 Proyecto de Investigación Interno Manual de estrategias de enseñanza para la asignatura Cultura ambiental 
(Clave POA 20090982). Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. División Académica de Ciencias Biológicas. 
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personas que han seleccionado profesiones afines a actividades relacionadas con los 

saberes y la administración de la Naturaleza. Esta deficiencia  puede ser el resultado, entre 

otras cosas, de una mala formación académica, desde los inicios en la educación 

preescolar. Por lo anterior, se intenta coadyuvar en la solución del problema, en el nivel 

Superior, a través del Programa de la asignatura Cultura ambiental, que forma parte de 

todos los planes de estudio de todas las licenciaturas de la UJAT. En este trabajo, se 

propone la realización de una Práctica de campo2,  como una oportunidad para la docencia, 

que facilita la apropiación emocional del ambiente.  

 

 

 
Fig. 1. Territorio tabasqueño. De agua hermosa es su abolengo3 . Mapa tomado de  INEGI, 1986. 

 

 

 

Objetivos 

1. Dar conocer tres experiencias docentes exitosas que permiten que el estudiante conozca 

y reflexione sobre el patrimonio natural4 del Estado, vinculándolo con su identidad cultural, 

                                                
2 Las prácticas de campo son estrategias que contribuyen al logro del perfil de egreso, ya que permiten a los 
estudiantes investigar, analizar, reflexionar y cuestionar acerca de algún aspecto de la realidad, en un espacio 
diferente al aula. 

3 (Modificado del poema A Tabasco de Carlos Pellicer Cámara) 



 

 

3

 

para analizar la relación entre el ambiente y la cultura y que proponga acciones que 

permitan la protección y conservación de esta herencia biótica e histórica. 

2. Demostrar la efectividad de la estrategia desarrollada, en el área de trabajo seleccionada. 

Área de trabajo 

Se localiza en el municipio de Comalcalco. Esta consta de la visita a tres lugares: mercado 

público Veintisiete de octubre, en la cabecera municipal; zona arqueológica, junto con su 

museo de Sitio (Figs. 2-5) y finca cacaotera Cholula, en la carretera  Federal Comalcalco-

Paraíso km. 3.5.   

Se seleccionó este recorrido porque estos puntos geográficos proveen al docente de los 

siguientes elementos didácticos: a) uso económico de la biodiversidad a través plantas, 

animales, artesanías y comida regional, entre otros; b) selección de materiales del medio, 

para la construcción y con ello, la transformación del mismo, desde la época prehispánica 

por los mayas de esta zona; esto se puede apreciar en los edificios arqueológicos 

construidos de ladrillo de barro cocido y concha de ostión; asimismo, se exhiben objetos, 

artefactos e imágenes que muestran cómo eran el comercio, algunas costumbres, y la 

tecnología en esta parte de Mesoamérica en el periodo 900ª.C.-200 d.C. Es importante 

destacar que junto a la zona de monumentos, existe un acahual5 representativo de la selva 

                                                                                                                                                   

4 Tomando en cuenta la Convención para la protección del patrimonio mundial cultural y natural de la UNESCO 
(2003), el patrimonio material es la representatividad física de las cosas que tienen valor intelectual, científico,  
histórico y/o artístico. Este, a su vez, se conoce como cultural y natural. Define el primero de la siguiente manera: 
los monumentos, los cuales son obras arquitectónicas de escultura o de pintura monumentales, elementos o 
estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor 
universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia; los conjuntos: grupos de 
construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les de un valor 
universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia; los lugares: obras de los 
seres humanos u obras conjuntas de éstos y la naturaleza así como las zonas, incluidos los espacios 
arqueológicos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o 
antropológico. Por otra parte, la misma Convención menciona que patrimonio natural son: los monumentos 
naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan un 
valor universal excepcional desde le punto de vista estético o científico; las formaciones geológicas y 
fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de especies animales y vegetales 
amenazadas, que tengan un valor excepcional desde le punto de vista estético o científico y los lugares 
naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas que tengan un valor universal excepcional desde el 
punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural. De igual manera, la Declaración de 
Yamato sobre Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural (UNESCO, 2004) y la Declaración de Tokio 
levantada durante el simposio internacional Conservar la Diversidad Cultural y Biológica: el papel de los sitios 
Sagrados Naturales y los Paisajes Culturales (2005) se constituyeron como los principales ejes trasversales 
conservacionistas que generaron acciones pioneras en el tema cultural y ambiental (Vargas-Clavijo, 2008 En: 
Vargas-Clavijo, 2009). 

5 Un acahual se establece cuando una selva ha sido abatida por un huracán, incendio o la muerte o caída de un 
árbol viejo; también cuando un terreno de cultivo se abandona. Estas perturbaciones activan procesos naturales 
de cicatrización o regeneración consistentes en el rápido crecimiento de una serie de especies (denominadas 
secundarias) que estaban latentes en el suelo de la selva. La germinación de las semillas o propágalos estimula 
el incremento de luz y temperatura; crecen rápidamente y pronto cubren el suelo, creando así las condiciones 
propicias para que otras especies originales (denominadas primarias), provenientes de semillas o propágalos de 
sitios adyacentes no perturbados, puedan crecer y cicatrizar la herida ecológica. Las especies secundarias que 
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mediana perennifolia, que también se recorre, con el afán de mostrar parte de la vegetación 

que distinguía a esta parte del país, que hoy en día, ya casi no existe.  

 

 

Figs. 2 y 3. Izquierda: Acahual maduro de selva detrás del monumento arqueológico (Templo I de la Plaza 
Norte). Derecha: Vista de la vegetación del área. Tomado de Beauregard et al. 2010a. 

 

 

Figs.4 y 5. Izquierda: Acceso al sendero representativo de selva. Derecha: Estudiantes dentro del 
área. Nótense los contrafuertes (raíces) de la ceiba (Ceiba pentandra L.) árbol sagrado en 

Mesoamérica, detrás de ellos. Tomado de Beauregard  et al. 2010a. 

                                                                                                                                                   

participan en este proceso son muy numerosas y contribuyen a la enorme diversidad florística de estas regiones. 
Entre ellas hay géneros con especies domesticadas por grupos étnicos antiguos de la América tropical y han 
desempeñado un papel muy importante en el desarrollo cultural de la región: cacao, pimienta, zapote y muchos 
más. Además, estos tipos de vegetación han jugado un papel fundamental en el mantenimiento de la 
biodiversidad, debido a que constituyen la fuente de alimentación, anidación y refugio, permanente o temporal, 
para mamíferos, aves, reptiles, anfibios, insectos y muchos otros grupos de invertebrados, además de la riqueza 
inherente de su composición (Pérez y col., 2005). Finalmente, es necesario mencionar que la reducción del 95% 
del millón de hectáreas originales de selva en Tabasco, la produjo la expansión ganadera de los setentas del 
siglo pasado (Carabias, 1990; Calzada-Falcón, 1997). Otros factores que han influido en la destrucción del 
ecosistema original tabasqueño, así como de su sociedad son: la deforestación, la intensificación agrícola, la 
urbanización y la explotación petrolera.  
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Metodología 

Se recomienda la aplicación del método socio afectivo, que consiste en combinar la 

transmisión de información con la vivencia personal para lograr la aparición de una aptitud 

afectiva (López-Hernández, 2003). Este puede ayudar al profesor a que el estudiante 

reflexione acerca de la conducta humana (individual al principio de la actividad y colectiva al 

final de la misma) destructora del medio. El producto de aprendizaje consiste en que el 

educando proponga estrategias para el manejo sustentable del mismo, a partir de la 

percepción, análisis y reflexión. 

El diseño de las actividades de la Práctica, que generó un formato-guía para los estudiantes, 

se realizó de acuerdo a los criterios encontrados en las siguientes publicaciones: México, el 

patrimonio mundial en manos jóvenes (UNESCO, S/F), Experiencias de educación 

ambiental en el medio natural, (López Hernández, 2003, El poder de Uno: cómo podemos 

participar en el desarrollo sustentable de nuestra comunidad (Yamaka V.,S/F), Desarrollo 

humano sustentable y su relación con la biodiversidad (López R. y López-Hdz., 2004)  y la 

Guía ambiental de los museos de Tabasco (Beauregard et al., 2010b). La Tabla 1 muestra 

una parte la Guía educativa6 para los estudiantes, la cual es explicada en clase por el 

profesor, antes de la Salida.  

Las  instrucciones de la Guía, la cual contiene preguntas de apertura, seguimiento y 

conclusión son muy útiles para el cumplimiento de los objetivos de esta actividad. A 

continuación se muestra parte de ésta: 

a. Dibuja o describe una característica o sector del sitio que te llamó especialmente la 

atención.b. Registra hechos y cifras asociados con el sitio, que hayas aprendido. Toma en 

cuenta la investigación documental. c. Anota tus descubrimientos sensoriales: por ejemplo, 

describe lo que escuchaste, oliste, viste, sentiste o probaste. Describe también las 

características del espacio o lugar que te causó mayor impacto. d. Ahora, escucha si  tus 

compañeros de equipo tienen el mismo tipo de respuestas que tú. Comparen la información 

que generaron y discutan las respuestas porque habrá una discusión general grupal en 

clase. Comentarios finales, en caso de que lo creas necesario. 

 

Por otra parte, es necesario que los estudiantes hayan leído, antes de la salida de campo, 

información relacionada con la historia y la geografía de Tabasco. Para ello, se les solita que 

lean los artículos El ppolom, mercaderillo o regatón (Fernández, T., 1997), Tabasco, una 

                                                
6 La Guía completa  forma parte de un Manual de prácticas en proceso. 
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visión general7 (García M., 2004), Cacao. 1500 años en Tabasco (González,M., 2004), El 

campo mexicano: Cornucopia de creadores, saberes y productos (Toledo, V., 2008), 

Conceptos generales sobre biodiversidad y manejo de recursos naturales (Chediack, 2009) 

y Los museos: Una oportunidad para conservar nuestro patrimonio cultural y natural 

(Beauregard, 2009).  

Esta información, relacionada con la historia del Estado y Mesoamérica desde un punto de 

vista holístico, sensibiliza al estudiante y despierta su interés, amor y respeto por esta parte 

del mundo. Además, en esta etapa del curso los estudiantes han identificado y clasificado 

problemas ambientales mundiales, nacionales y locales, junto con algunas 

recomendaciones para su prevención y solución. Las figuras 6 y 7 muestran ejemplos de 

análisis de la información, realizados por estudiantes: 

 

 

 
Fig. 6. Ilustración de la síntesis de un artículo leído antes de la salida de campo. 

 

 
                                                
7 Este autor toma en cuenta: paisaje geográfico, arqueología, Conquista española y Virreinato e historia reciente. 
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Fig. 7. Síntesis gráfica de Tabasco, una visión general. Nótese del lado inferior izquierdo las imágenes alusivas a 
la gran inundación del año 2007. 

Desarrollo de la actividad 

Mercado: inician con un recorrido de inspección para conocer todas sus áreas o espacios; 

después continúan para distinguir cuáles productos conocen y cuáles no. Por ejemplo: 

verduras, frutas, artesanías, carnes, plantas, medicina tradicional, vestimenta, etcétera. 

Posteriormente, investigan, a través de la entrevista con los vendedores y compañeros de 

grupo, los nombres de los productos desconocidos y hacen un listado. Deberán fotografiar 

los puestos y las mercancías, tanto conocidas como desconocidas para discutir en el aula la 

información registrada en los formatos de campo, grabadoras y cámaras fotográficas, 

durante el recorrido (Figs.8-11). 

Tabla 1. Herencia cultural existente en el Mercado público 27 de octubre 

Nombre 
común 

del 
producto8  

Nombre 
científico 
o técnico 

(si lo 
tiene) 

Uso(s) Origen o 
procedencia 

Procesos e 
insumos para 

su 
elaboración9 

Recursos 
utilizados para su 
comercialización10 

Categoría11 

 

Otros12 

 

        

                                                
8Planta, animal, artefacto, comida regional, remedio casero, etcétera.  

9Cómo se hace u obtiene, o cómo  se elabora. 

10 Medio de transporte, intermediarios, trueque, etcétera. 

11 Mencionar si el objeto representa al Patrimonio natural (PN), patrimonio cultural material (PCM), patrimonio cultural inmaterial 
(PCI), patrimonio biocultural (PBc) o Ninguna de las anteriores (N). Si éste es el caso, sugerir una categoría. 

12 Anotaciones inherentes al objeto de estudio que el  estudiante-investigador considere importante. 
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Figs.8-11. Estudiantes trabajando en el Mercado. Se recomienda al docente iniciar el primer acercamiento, 
acompañándolos. A partir de ese momento, éstos continúan por su cuenta, a pesar de que para algunos de éllos, 
es la primera vez que  acuden a un lugar así. 

Zona arqueológica: 

En la zona arqueológica, además de visitar el museo y los monumentos prehispánicos, se 

realizan dinámicas grupales que les permiten a los estudiantes la percepción del medio; 

algunas pueden ser: guardar silencio en ciertos momentos y puntos del recorrido, con el fin 

de que puedan distinguir y apreciar la diversidad de sonidos (humanos, animales y 

meteorológicos); caminar descalzos (para sentir la textura y humedad del pasto); correr bajo 

los rayos del sol13 o permitir que el agua de lluvia, si ocurre, les moje. También se hacen 

ejercicios de respiración con los ojos cerrados, acostados en el pasto que pueden durar 

desde 1 a 5 minutos u otros juegos.  Se hace la observación que las dinámicas y tiempos de 

aplicación de las mismas  pueden variar, dependiendo del Grupo (Figs. 11-13). 

 

 

 

 

Figs. 11-13. Museo de sitio, acceso y recorrido por la zona de monumentos. 

 

Finca cacaotera: 

Se presenta como una oportunidad para conocer el árbol del cacao (Theobroma cacao L.) 

tomando en cuenta sus características botánicas y agrícolas, así como su importancia 

económica y cultural. Lo anterior, debido a que la sustentabilidad no se limita a los aspectos 

ecológicos de la agricultura, la degradación de suelos, la contaminación del agua, la 
                                                
13 Esta actividad se hace bajo el estricto control del profesor en un lugar especial ya que en un sitio patrimonial 
no está permitido correr. 
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selección de cultivos y la conservación de la biodiversidad, sino que además considera la 

dimensión socioeconómica (Rodríguez y J.M. Serrano, 2003. En: López R. y López-Hdz., 

2004). Asimismo, este ecosistema muestra las bondades de un policultivo que los 

estudiantes deben reconocer durante el recorrido y representar en su reporte de trabajo. 

Además, también realizan un taller de elaboración de chocolate de manera artesanal, el cual 

les encanta (Figs. 14 y 15). 

 

 

 

 

 

Fig. 14. Recorrido por el cacaotal. Fig. 15.  Elaboración de chocolate artesanal. Ese día, además, 
tuvimos la oportunidad de comer plátano asado. 

 

Resultados: 

Se dan a conocer algunos testimonios de las intervenciones, mismos que crearon la 

necesidad de hacer el Manual de prácticas:  

 

Anota descubrimientos sensoriales: 

Pudimos respirar aire más puro y escuchar el sonido del aire y de los animales. 

Escuché el sonido de las aves, monos, el aire. 

Olí el pasto húmedo, la hierba, la tierra. 

 

Dibuja o describe una característica o sector del sitio que te llamó especialmente la 
atención: 

Hubo una parte del recorrido en la zona arqueológica, donde entramos a un lugar selvático, 

este sitio en particular llamó mucho mi atención porque fue como separarme por completo 

de la vida ajetreada y sin sentido de una persona de la ciudad, para compenetrarme con al 

Naturaleza. Fue allí donde pude apreciar infinidad de especies vegetales. Pude darme 

cuenta de que en nuestro planeta aún existe un respiro de oxígeno dentro de tanta 

contaminación creada por nosotros mismos. Incluso el ambiente que imperaba en ese lugar 

era de paz y tranquilidad, el olor a tierra mojada y el sonido tan hermoso de los pájaros 
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cantores, el curioso chirriar de los grillos, el sonido de la hojarasca al caminar, y hasta el 

sonido del viento hacían armonía con la naturaleza para crear una atmósfera perfecta en 

donde yo estaba inmersa. Fue un momento de sentimientos encontrados, de coraje, de 

tristeza y felicidad a la vez, pues es difícil reconocer que estamos acabando con lo más 

hermoso que la vida nos dio; nuestra Naturaleza, y olvidamos que si aún estamos con vida 

es gracias a ella. Con ella todo..sin ella…nada.  Estudiante Yasmín Patricia Baeza Lázaro. 

Fue una gran experiencia que me enriqueció como persona, pues amplió mi conocimiento 

sobre mi cultura y mis orígenes. Asimismo, conviví con mi grupo en un lugar maravilloso. 

Además, una cosa es leer y ver imágenes a través de una revista, un libro o una 

computadora, y otra es estar ahí, verlo tú mismo, sentirlo, poderlo apreciar. Porque para mí, 

sólo así uno se da cuenta de la importancia de conservarlo, ya que al verlo tan 

impresionante despierta el interés en la gente. Espero poder repetir esta experiencia.  
Estudiante  Ma. Isabel Alarcón Cano.  

En el mercado conocí todas las costumbres de la región, organización, conjunto social, 

características, modos de empleo. Llegamos a una zona muy separada del mercado, o 

quizás una zona oculta. En donde se encontraban esencias, aguas, polvos, piedras, objetos 

y algunas clases de rituales en donde empiezan las artes ocultas, la brujería. Prácticas de 

origen antiguo con valor desconocido. Para mí en especial como creyente, no hago caso 

alguno a esta clase de devoción hacia esa parte de la cultura. Aunque a su vez, me suena 

algo interesante el conocer más allá de las leyes naturales: Jesús Roberto Díaz González. 

Me llamó mucho la atención que en el mercado hay tradiciones antiguas de mucho arraigo, 

como es el uso de ollas de barro o metates. También que las personas que trabajan allí son 

muy amables. De hecho, tuve la oportunidad de entrevistar a algunas de ellas, que usan 

palabras raras; más bien, como antes llamaban a las cosas: Rocío Guadalupe Pérez 
Gómez. 

Esta práctica para mí fue muy importante porque aprendimos cosas nuevas e interesantes 

del mercado. En éste me llamó mucho la atención la variedad de cosas que en él se venden 

ya que la mayoría son provenientes del Estado. Pudimos darnos cuenta cuáles son los tipos 

de cultivos y productos locales y del municipio de Comalcalco y de ésa manera, las 

personas que son productoras y elaboradoras y cómo obtienen de estas maneras un ingreso 

económico: Neidi Evelyn Córdova Montejo. 

Esta práctica superó mis expectativas, ya que conocí tradiciones de la región, como el 

joloche, la panela. Ya sé un poco más de su cultura, tradiciones, historia y de la forma de 

cuidar el medio ambiente: Fernanda Cecilia Ortíz Olán. 



 

 

11

 

A continuación se muestran algunos dibujos de los trabajos presentados por estudiantes: 

 

Portada de diaporama. Por: Fátima Giovanna Juárez Gómez, Laura Leticia Rodríguez Boza, Dennis Alejandro 
Escolástico Ortiz, Janeth Hernández Sastre, José Luis Rodríguez Maza y Luis Ángel Osorio Valencia, 
estudiantes de la licenciatura en Biología. 

 

 

 

Dibujo: Fernanda Cecilia Ortiz Olán. Estudiante de Ingeniería ambiental. 
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Dibujo: Francisco Javier Sánchez. Estudiante de Ecología. 

 
Dibujo: Gabriela Hernández Huyoa. Estudiante de Ingenieria ambiental. 

 

De manera general, se mencionan resultados de las investigaciones de los estudiantes: 

Plantas y vegetales que se comercializan en el mercado 

 N. Comun N. Científico Uso Introducidas 
20 Chicozapote Achras sapota L. Comestible  
38 Cocoyol  Acrocomia mexicana 

Karw. 
Comestible  

16 Cebolla Allium cepa L. Comestible x 
17 Cebollín Allium fistulosum L. Comestible  
2 Ajo Allium sativum L. Condimento x 
104 Sábila Aloe vera L. Medicinal  
60 Hawayana Alpinia speciosa 

(Wendl.) Schum.  
Ornamental  

94 Piña Annanas commosus (L.) 
Merr. 

Comestble  

8 Anona Annona reticulata L. Comestible  
58 Guanábana Annona muricata L. Comestible  
57 Guaco Aristolochia pentandra 

Jacq. 
Medicinal  

47 Estafiate Artemisia ludovisiana 
Nutt. 

Medicinal  
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68 Jahuacte Bactris balanoidea 
(Oerst.) Wwedl. 

Medicinal  

9 Balsamina Balsamina impatiens L. Ornamental  
43 Despeinada Beaucarnea pliabilis 

(Baker) Rose 
Ornamental x 

15 Cancerillo Blechum pyramidatum 
(Lam.) Urb.  

Medicinal  

100 Repollo Brassica oleracea L. Comestible x 
66 Hoja de to Calathea lutea 

(Aubl.)G.F.W. Meyer 
Envolturas  

46 Esclaviosa Capraria biflora L. Medicinal  
28 Chile mulato Capsicum annuum L. Comestible  x 
30 Chile pimiento Capsicum annuum L. Comestible x 
23 Chile de color  Capsicum annuum L. Comestible  x 
31 Chile serrano  Capsicum annuum L. Comestible  x 
22 Chile de árbol  Capsicum annuum L. Comestible x 
25 Chile guajillo  Capsicum annuum L. Comestible  x 
24 Chile dulce Capsicum annuum L. 

var annuum  
Comestible  

21 Chile amashito Capsicum annuum L. 
var glabriusculum 

Comestible  

62 Hoja de chile amashito Capsicum annuum L. 
var glabriusculum 

Medicinal  

26 Chile güero  Capsicum annuum L. 
var. amarillo 

Comestible  x 

27 Chile habanero  Capsicum chinense 
Jacq. 

Comestible  x 

29 Chile pasilla (Seco) Capsicum frutescens L Comestible  x 
90 Papaya Carica papaya L. Comestible  
45 Epazote Chenopodium 

ambrosoides L. 
Comestible  

11 Caimito Chrisophyllum cainito L. Comestible  
40 Crisantemo Chrysanthemum 

coronarium L. 
Ornamental x 

80 Margaritas Chrysanthemum 
leucanthum L. 

Ornamental x 

105 Sandía Citrullus vulgaris L. Comestible  
85 Naranja agria Citrus aurantium L. Comestible  
69 Limón agrio Citrus reticulata Blanco Comestible   
18 Chaya Cnidoscolus 

chayamansa Mc. 
Vaugh. 

Comestible  

74 Malanga Colocasia esculenta  
(L.) Schott. 

Comestible  

35 Cilantro Coriandrum sativum L. Medicinal  
33 Chipilín Crotalaria maypurensis 

H.B.K. 
Comestible  

91 Pepino Cucumis sativus L. Comestible  
12 Calabaza Cucurbita moschata 

(Duch.) Poir. 
Comestible  

49 Flor de calabaza Cucurbita moschata 
(Duch.) Poir. 

Comestible  

115 Zanahoria Daucus carota L. Comestible x 
37 Claveles Dianthus caryophyllus L. Ornamental x 
67 Hoja pinta Diefenbachia seguine 

(L.) Schott. 
Ornamental  

39 Cola de caballo seco Equisetum arvense L. Medicinal x 
92 Perejil Eryngium foetidum L. Condimento  
48 Eucalipto Eucaliptus globulus Medicinal x 



 

 

14

 

Labill. 
34 Choplé Eupatorium moriifolium 

Mill. 
Medicinal  

53 Gardenias Gardenia jasminoides J. 
Ellis. 

Ornamental  

54 Gerberas Gerbera hybrida L. Ornamental x 
55 Gladiolas Gladiolus × hybridus L. Ornamental x 
56 Gordolobo seco Gnaphalium oxyphyllum 

DC. 
Medicinal x 

50 Flores Nubes Gypsophila muralis L. Ornamental x 
107 Semilla de girasol Helianthus annuus L. Forrajero x 
113 Trebol Hybanthus attenuatus 

(Hump.& Bompl) Schult. 
Medicinal  

96 Pitahaya Hylocereus undatus 
(Haworth.) Britt. & Rose. 

Comestible  

41 Cuinicuil Inga jinicuil Schlech. Comestible  
14 Camote Ipomoea batatas (L.) 

Poir. 
Comestible  

106 Sangre de cristo Justicia spicigera 
Schlecht. 

Medicinal  

6 Alucema Lavandula vera DC Medicinal x 
70 Lirios Lilium spp. Ornamental x 
110 Tomate Lycopersicon 

esculentum Mill. 
Comestible x 

111 Tomatillo milpero Lycopersicon 
esculentum var. 
leptophyllum Dun. 

Comestible  

75 Mamey Mammea americana L. Comestible  
76 Mango Mangifera indica L. Comestible  
114 Yuca Manihot esculenta 

Crantz. 
Comestible  

81 Marrubio Marrubium vulgare L. Medicinal x 
78 Manzanilla Matricaria chamomilla L. Medicinal x 
112 Toronjil Melissa officinalis L. Medicinal  
61 Hierba buena Mentha piperita L. Medicinal  
98 Poleo Mentha pulegium L. Medicinal  
86 Noni Morinda citrifolia L. Medicinal  
65 Hoja de plátano Musa paradisiaca L. Comestible  
97 Plátano macho Musa paradisiaca L. Comestible  
59 Guineo manzano Musa sapientum L. Comestible  
3 Albahaca Ocimum basilicum L. Medicinal  
63 Hoja de espanto Odontonema 

callystachyum 
(Slech.&Cham.)Kunt. 

Medicinal y 
ornamental 

 

87 Nopal Opuntia decumbens 
Salm-Dyck 

Comestible  

1 Aguacate Persea americana Mill. Comestible  
32 Chinin Persea schiedeana 

Nees. 
Comestible  

93 Petunias Petunia hybrida Vilm. Ornamental x 
5 Alpiste Phalaris canariensis L. Forrajero  
51 Frijol negro Phaseolus vulgaris L. Comestible  
13 Calaguala seca Phlebodium aureum (L.) 

J.B. 
Medicinal  

64 Hoja de pimienta Pimenta dioica L. Condimento y 
medicinal 

 

7 Anís seco Pimpinella anisum L. Medicinal x 
84 Momo Piper auritum H.B.K. Condimento  
71 Llanté Plantago major L. Medicinal  
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88 Oreganón Plecthranthus 
amboinicus (Lour.) 
Spreng. 

Medicinal, 
condimento 

 

79 Mañanitas Portulaca pilosa L. Ornamental  
116 Zapote Pouteria mammosa (L.) 

Cronquist 
Comestible  

77 Manzana Pyrus malus L. Comestible x 
101 Rosa reunión de 

señoritas 
Rosa centifolia L. Ornamental  

102 Rosa roja Rosa chinensis Jacq. Ornamental x 
103 Ruda Ruta chalepensis L. Medicinal  
95 Pirul Schinus molle L. Medicinal x 
19 Chayote Sechium edule (Jacq.) 

Sw. 
Comestible  

99 Raíz de chayote Sechium edule (Jacq.) 
Sw. 

Comestible  

83 Melocotón Sicana odorifera (Vell) 
Naud. 

Comestible  

89 Papa Solanum tuberosum L. Comestible x 
42 Cuna de moises Spathiphyllum wallisii 

Regel 
Ornamental x 

36 Ciruelas Spondias purpurea L. Comestible  
109 Tixcoque Tagetes erecta L. Ritual  
108 Tamarindo Tamarindus indica L. Comestible  
10 Cacao Theobroma cacao L. Comestible  
73 Maguey morado Tradescantia spathacea 

Sw. 
Medicinal  

82 Matalí Tradescantia zebrina 
Purpusii 

Medicinal  

52 Frijol pelón Vigna unguiculata Walp. Comestible  
72 Macal Xanthosoma 

sagittifolium (L.)Schott 
Comestible  

4 Alcatraz Zantedeschia aethiopica 
(L.) Spreng. 

Ornamental x 

44 Elotes Zea mays L. Comestible  
  

37 especies introducidas = 31.9%; 79 especies son productos de la región = 68.1%; 59 
comestibles = 50.8%; 5 condimento = 4.3%; 2 forrajeras = 1.7%; 1 envolturas = 0.8%; 31 
medicinales = 26.7%; 19 ornametales = 16.6% y 1 ritual = 0.8%. 

Animales que se comercializan en el mercado 

 Especie Nombre científico Especies 
producidas en el 

municipio 
1 Bagre Bagre marinus Mitchill  
2 Billajaiba Lutjanus synagris Linnaeus  
3 Bonito Euthynnus alletteratus 

Rafinesque 
 

4 Camarón  Palaemon serratus Pennant  
5 Camarón prieto Macrobranchium acanthurus 

Wiegman 
 

6 Cangrejos Cardisoma guanhumi Latreille x 
7 Caracol Buccinum undatum Linnaeus  
8 Carne de res Bos taurus Linnaeus x 
9 Cerdos Sus domestica Linnaeus x 
10 Cherna Epinephelus itajara  

http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Pennant
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Lichtenstein 
11 Chucumite Centropomus ensiferus Poey  
12 Cojinuda Carangoides bartholomaei 

Cuvier 
 

13 Colibrí Amazilia tzacatl De la Llave  
14 Conejos Sylvilagus floridanus J. A. Allen x 
15 Curvina Cilus gilberti Abbott  
16 Guabina Guabina guabina  
17 Huachinango  Lutjanus campechanus Poey  
18 Jaibas Callinectes sapidus Rathbun  
19 Jurel Caranx hippos Linneo  
20 Lisa Mugil spp.  
21 Mojarra castarrica Ciclasoma spp. x 
22 Mojarra tilapia Oreochromis mossambicus 

Peters 
x 

23 Ostión Crassostrea virginica  
 Gmelin 

 

24 Palomas Columba livia Gmelin x 
25 Papelillo Selene vomer Linnaeus  
26 Pargo Lutjanus analis Cuvier  
27 Pargo prieto Lutjanus griseus L.  
28 Patillos Anas acuta Linnaeus x 
29 Patos Cairina moschata Linnaeus x 
30 Pavos Meleagris gallopavo Linnaeus x 
31 Pejelagarto Lepisosteus osseus Linnaeus x 
32 Pigua Macrobrachium carcinus 

Linnaeus 
 

33 Pijijes Dendrocygna autumnalis  x 
34 Pollos Gallus gallus x 
35 Robalo blanco Centropomus undecimalis 

Bloch 
 

36 Robalo prieto Centropomus poeyi Chávez  
37 Ronco Menticirrhus americanus 

Linnaeus 
 

38 Sargo Anisotremus scapularis 
Tschudi 

 

39 Sierra Scomberomorus maculatus 
Mitchill 

 

40 Trucha Cynoscion nebulosus Cuvier in 
Cuvier 

 

13 se producen en el municipio; 27 las llevan de otros municipios del Estado. 

 

Productos elaborados con plantas  

Dulces Productos 
curtidos 

Bolsas de 
verduras 

Otros productos 

Dulce de papayita Nance  Yuca Holoche 
Dulce de coco Chile amashito Elote Achiote en pasta 
Dulce de nance Grosella Chayote Semilla de calabaza 
Dulce de coco con piña Chile habanero Zanahoria Pozol 
Dulce de limón real  Calabaza Masa 
Dulce de cocoyol  Cilantro Jicaras 
Panela   Abanicos de guano 
Chocolate   Petates 
   Polvillo 
   Ortillas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Joel_Asaph_Allen
http://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_Poey
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   Semilla de cilantro 
   Pelos de elote 
   Semilla de pirul 
   Semilla de girasol 
   Polen 
   Petates 

Productos de animales 

Huevos Carne de res Queso fresco Empanadas carne 
Merengue Carne de cerdo Queso de hebra Tamales de pollo 

Miel de abeja Manteca Jalea real Tamales de puerco 
   Chanchamitos de pollo 
    

 

Otros productos que se comercializan en el mercado 

Productos de barro Ropa Calzados Imágenes (Santos) 
Artesanias Blusas Botas Virgen de Guadalupe 
Malcajetes Calcetines Tenis Niño Dios 
Casos  Camisas Sandalias San Martín 
Comales Pantalones Huaraches Sagrado corazón 
Saumerios Pañuelos Zapatillas Niño doctor 
Tazas Ropa interior Zapatos Santa muerte 
Ollas  Tobilleras  San Judas Tadeo 
Alcancias  Vestidos   
Maceteros    
 

 

 

 

 

 

 

Discusión 

Existe interacción entre aspectos afectivos y cognoscitivos porque las evidencias de los 

resultados de los informes así lo demuestran. Por otra parte, esta Práctica permite al 

profesor iniciar la formación integral de los estudiantes ya que además, se abordan temas 

intrínsecos, como la preparación de la salida (revisión documental, metodología, materiales 

y equipos) y el contacto con personas en ambientes y actividades diferentes al entorno 

escolar. 

Productos de hechicería Varios 
Ajo macho Paraguas 

Hoja de canela Pelotas 
Estoraque blanco Machetes 

Marrubio Arreglos de naturaleza muerta 
Lociones Morrales 

Aguas para baños Hilos 
Veladoras Fibra de alambre 
Imágenes Líquidos lava estufa 
Oraciones Refrescos 
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Conclusiones  

Además del aprendizaje autónomo, esta actividad también motiva la vinculación con la 

comunidad, la detección de actividades y problemas sociales que inciden en el manejo de la 

biodiversidad, así como la consciencia individual de lo que se puede hacer y aprender.  Por 

otra parte, esta estrategia ayuda al profesor  a: 

Que  los estudiantes valoren la importancia del manejo sustentable de la biodiversidad, en la 

totalidad que es posible con esta actividad; que realicen un ejercicio de análisis y 

comprensión de la relación ambiente-cultura, distinguiendo y comparando históricamente los 

cambios en las tradiciones, en la historia y en la cultura del Estado. 
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